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Dependencia H. A untamiento de Yaute ec 
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Expediente Cabildos/03 de Septiembre de 2012 

-----En la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Histórico Municip' 
de Yautepec de Zaragoza, Estado de Morelos, siendo las 15:00 horas del d' 3 
de Septiembre del año 2012, se reunieron previamente convoca 
Ciudadanos Integrantes del H. Ayuntamiento 2009-2012, con el pro ito de 
celebrar Sesión Ordinaria de Cabildo, .. misma que fue programa a bajo la 
sJguJente--------------------------------------·-------··--------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de la lista de asistencia de los CC. Integrantes del H. Ayuntamiento 
2009-2012. 

2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, de la Orden del dia. 
4. Solicitud de una computadora Laptop para el niño Omar Alonso Ruiz 

Estrada de 11 años de ed¡:íd, estudiante de primaria. 
5. Solicitud de la Profra. Regina Moran Reyes, con un autobús para viajar a la 

ciudad de Zapopan, Jalisco, los niños deportistas que participarán en el 
torneo de Tae Kwon Do. --+-1-L 

6. Solicitud para que esté presente la Arq. Aneyra Guiovana Jiménez 
Reynoso. 

7. Solicitud de aprobación, a,la modificación del cambio de nombre de la obra, 
correspondiente al Ramo 33 Fondo 111 del ejerCicio presupuesta! 2012 del 
Ejido de Cocoyoc. 

8. Solicitud de aprobación, a la modifica.ción presupuesta!, correspondiente al 
Ramo 33 Fondo 111 del ejercicio .presupuesta! 2011 de la Colonia El 
Caracol. 

9. Solicitud de autorización para que el Cabildo reciba de la sucesión a bienes 
del C. Eleuterio Sánch.ez Pedraza, a través d.e su albacea Virginia Ocampo 
Moreno lá donaCión de. una fracción de terreno de 3008 m2, del bien , .. 
inmueble denominado "El Llanito" ubicado en el Poblado de Cocoyoc, 
Municipio de Yautepec, Morelos, con inscripción en el Registro Publico de 
la propiedad y del comercio del Estado de Morelos, bajo el registro 99, foja 
110, tomo XXIII, volumen 1, sección 1, serie 8, con una superficie total 
aproximada de 25,450.00 m2. 
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10.Solicitud de autorización, para que el Profr. Proto Acevedo Ojeda y e 
Agustín Miranda Rodríguez en su carácter de Presidente y s· dico 
Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos respectiv mente, 
celebren a nombre y en representación del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos, los actos y contratos nec:;esarcios que se deriven de la aprobación 
de aceptación de donación, así COI1!10 a.la formalización y protocolización 
de los mismos. 

11. Solicitud de autorización, pa~a¡ el pago de los gastos que se generen por 
concepto de escrituración, avªIMs e. inscripción en el Registro Público. 

12.Solicitud de autorización, parª ,qué eU"rofr. Proto Acevedo Ojeda y el C. 
Agustín Miranda Rodríguez• el'r¡ su carácter de Presidente y Síndico 
Municipal del H. Ayuntamiento dé Yautepec, Morelos respectivamente, 
comuniquen a los donantes por conducto de quien los represente, 
aceptación de éste Municipio de la donación que hacen a su favor. 

13.Solicitud de autorización para condonar a favor de la sucesión a bie es del 
C. Eleuterio Sánchez Pedtaza, a través de su albacea C. Virginia campo 
Moreno, el pago de Oetéc:;hos Municipales por concepto de expedición de 
plano catastral, licencii:l.,de uso de suelo y clave .. catastral de cada uno de 
los terrenos; para el Gaso de que el cabildo acepte la donación de la 
fracción de terreno d.e 3008 m2., del bien inmueble denominado "El ' .. 
Llanito", ubicado en el Poblado de Cocoyoc, Municipio de Yautepec, 
Morelos, con inscripciór¡ en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, bajo el registro 99, foja 110, tomo XXIII, 
volumen 1, sección 1, serie B, con una. ,superficie. total aproximada de 
25,450.00 m2. 

14.Solicitud para discutiry,en s.u caso acordar, el c¡poyo económico para la c. 
Anayeli Rocío Marroquín· Toledo, y pueda comprar un aparato con las 
siguientes.especificaciones:. Montgomery Safe~T-Tube, l;'apued 10/13 mm., 
Typz clear, REF 721310, con un costo aproximado de $6,000.00 (seis mil 
pesos 00/100 m.n.). 

/,Í"'5.Que el cabildo en pleno delibere y acuerde la compra de una camioneta 
· para que sea asignada a la coordinación de alumbrado público, y poder 

cubrir las necesidades de transporte que se tiene en dicha Coordinación 
adscrita a isión que por acuerdo de cabildo tiene encomendada el 
Regid rofr. M celino Montes de Oca Domínguez. 

/: 
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2009. 2012 

16.Solicitud de autorización para que el Sindico Municipal endose a favor d 
aseguradora HDI Seguros S.A. de C.V. la factura número 086 V, 
expedida por Automotores de Cuautla S.A. de C.V., en fecha vei · ós de 
diciembre del año dos mil diez, a favor del Municipio de Yautepe , Morelos; 
factura que ampara la propiepad .de ·la camioneta modelo 2011, marca 
Nissan, tipo doble cabina, s:etie '3N6DD23T7BK001176, motor KA24-
472646 A, con placas de.: circulación NV-81337, adscrito al área de 
Bienestar Social, como palie •·.de l~s 'requisitos para que sea pagada la 
indemnización por el robo del q,IJé fue Objeto en fecha dos de agosto del 
año dos mil doce. · 

17. Relativo a la baja definitiva dé l¡:¡s u.nidades que ya fueron revisadas por 
miembros del Cabildo, para p(¡lsteriormente ponerlas en venta. 

18. En relación a la situación q(Jé guarda la ):>odega donde se encuentr a 
resguardo los bienes que han sido dados de baja del Patrimonio M icipal 
de éste H. Ayuntamiento. · 

19.Solicitud de aprobación, p~ra que se establezca la descripción de los cinco 
vehículos que fueron !lfátlps de baja del Patrimonio Municipal, median.Q-...._.. 
acuerdo de cabildo de ft;lcha catorce de junio del año dos mil doce (punto 
de acuerdo número 18). 

20.Asuntos generales. 
21. Clausura de la Sesión.'' 

Se dio inicio a la sesión .réalizándose la lectura de la lista de asistencia, 
encontrándose presentes la mayoría de .. lo¡;¡ integrantes .del H. Ayuntamiento, 
observándose la inasistencia de la•Re¡gidora C. 1-jéidi Berenice Flores Salinas, 
declarándose quórum legal y agotándose con ello, los puntos 1 y 2 de la 
presente orden de 1 dí a.-------------------------------------------------------------------------------

Acto continúo y en dt;!¡;¡arrollo del punto número 3, el Secretario Municipal ···~ 
C. Dalmacio Carlos:Ba~rera Tapia, dio lectura a la presente Orden del Día, misma \1 

que fue sometida a ¿onsideración de los Integrantes del Ayuntamiento. En el 
desarrollo del presente punto, la Regidora C. Heidi Berenice Flores Salinas se 
integra a la Sesión de Cabildo. Siendo aprobada por unanimidad de votos de 
los integrante yuntamiento, agotándose asi el presente punto.-----------
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Acto seguido y en desahogo del punto número 4, la Regidora C. Pilar Ch · 
Moreno, solicita la presencia de la mamá del niño Ornar Alonso Ruiz Estr de 
11 años de edad, estudiante de primaria, quienes solicitan una com !adora 
Laptop para los trabajos y tareas propias de la escuela. Una vez esente la 
señora y el niño y después de habfWB~puesto los motivos de la solicitud, se 
agradece su presencia y se les pide ¡;e retiren para poder debatir dicha solicitud. 
Después de algunos comentario$, estando ausente en ese momento el 
Regidor C. Javier Heras Arizmendi por lo cual no voto y con el voto en 
contra de la Regidora C. EustaciaS<tlinas Luna, se aprueba por mayoría de 
votos de los integrantes del H. AYUiltarl'liento donar una computadora 
Laptop al niño Ornar Alonso Ruiz,E$tra.d¡;¡ de_,11 años de edad, estudiante de 
primaria, agotándose así el presente pullto .. de la orden del día.-------------------------

Continuando con el desarrollo del,punto número 5, respecto a la solicitud de la 
Profra. Regina Moran Reyes, con un autobús para'viajar a la ciudad de Zapopan 
Jalisco, los niños deportistas que participarán en el. torneo de Tae Kwon Do. rT 
uso de la palabra la Regidora:C:.Pilar Chávez Moreno,manifíesta, en virtud no 
encontrarse la persona que soliCita el apoyo, éste punto se cancela, agot · . dose 
así el presente punto de la orden del día.-------------------------------------------------------

En desahogo del punto númer,o>6, respecto a la solic.itud para que esté presente 
la Arq. Aneyra Guiovana Jiménez Reynoso. En uso de la palabra el Regidor 
C. Marcelino Montes de Oca Domínguez manifiesta éste punto que sube a cabildo 
el compañero C. Javier Heras Arizmendi esti{J íntimamente emparentado con el 
punto de acuerdo número 5, de la sesión de cabildo de fecha 16 de junio del 
2012 en el que se aprueba por mayoría de votos, con cinco votos a favor 
solicitar a las áreas de Licencias de Uso de Suelo, Obras Públicas y 
Tesorería la in(Qrrnación,corresp~ndiente a la licen,cia .de construcción, para 
que éste cuerpo colegiado esté en condiciones de dar una respuesta a la 
solicitud de/Ayudante Municipal del Poblado de Oaxtepec, para otorgarle al 
poblado de Oaxtepec el 30% de los pagos de Licencias de construcción, uso 
de suelo y pago de derechos de autorización de condominio, así como el 
10% de la donación del terreno de la Obra denominada "Condominio Misión 
Santamaría", ubicada en calle Moctezuma No. 65, realizada por el 
Sr. Francisco Anaya Martín, Representante Legal de CCIDE 

V~ 
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Expediente Cabildos/03 de Septiembre de 2012 

Inmobiliaria S.A. de C. V. en virtud que ya tiene varios meses y no se 
cumplido"; asimismo, manifiesta "que vayamos preparando todos /os acuen 
cabildo que no se /es ha dado cumplimiento, todos /os puntos de acu o que 
hemos tratado en cabildo y a /os cuales no se /es ha dado cumplimient en virtud 
de que la Ley de Entrega-Recepcié!n de la administracié!n Pública p a el Estado 
de More/os y sus Municipios, en sU artíCulo 1_4 en la fracción IX dice "que /os 
servidores públicos municipales a_dem'(Js d~ la documentación señalada en el 
presente artículo de acuerdo a la nf;Jtwateza de/a actividad desarrollada, deberán 
entregar la siguiente: 1.- libros .. r;J~. actas ... de cabildo, 2.- acuerdos de cabildo 
pendientes de cumplir .... " entonces,YG,,pf.:edque tenemos tiempo de aquí al 31 de 
diciembre para que vayamos en formaconjl'mta viendo cuales son /os acuerdos 
de cabildo que están pendientes de r:;umplir, y que se de una explicación y 
valoración cual es el motivo por el que no se han cumplido, para que a la hora de 
la Entrega-Recepción podamos n(:)sotros entregaile a la nueva administración o al 
nuevo cabildo esa numeración qiJe nos pide la propia Ley Entonces seria tan 
incluso para el siguiente cabildo que cada quien vaya revisando sus actas y ue 
de una manera colegiada v,ayámos nosotros plahteando cuales son a e//os 
acuerdos que nosotros hemos votado mayoritariam'ente y que no n sido<·-
cumplidos o ejecutados por qvien es el Poder Ejecutivo que evidentemente es el 
Presidente Municipal. En uso,de la palabra el Regi<;lor C .. Javier Heras Arizmendi 
manifiesta, éste punto viene desf)e hace tiempo y no estoy de acuerdo y menos 
en Jo que dijo el Regidor en el.cabildo No. 116, de fecha 16 de junio del 2012, y 
que lo sito textualmente "En uso de la palabra el Regi<;lor C. Arnulfo Sánchez 
Toledano manifiesta, yo le pedí un informe.a la Arquitecta cada mes para estar 
informado de todas /as licencias quf? •sév,an _dando,_ sin embargo nunca ha querido 
y la a apoyado el Director y·nosE;'vf;lle,yocansado de,•decirle al Presidente, yo 
como voy a estar informado de todo eso si también tiene el apoyo de otras 
personas, entonces mejor me quer;Jo callado, y como les dig.o. si nada mas voy a 
venir a cobrar, porque yo he pedido aquí también el apoyo a e//os, /es he dicho 
que hay gente que me viene a pedir apoyo, pero ellos hacen y deshacen, nada 
mas me dicen esta ocupada la maquina, esta ocupado esto, lo otro, y para ellos 
de noche a la mañana, y yo pienso que no se vale de esa manera, pero en estos 
casos no tengo conocimiento del asunto y no se vafe". Esto esta asentado en acta 
y a mi se me hace que ya rebasa la situación. En uso de la palabra el Regidor 
C. Marcelino M Oca Domínguez manifiesta, si la C. Aneyra Guiovana 

~. ·t(ryaítrrec ~ v ~ .. -., ... m ... ,,, ... ,~. """ ,, P 
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Jiménez Reynoso actúa sola hay que investigarla y hay que ponerla en nc1 , 
pero si hay complicidad con alguno de los miembros del Ayuntamiento o co 
Director como dice en el acta el C. Arnulfo Sánchez Toledano, yo ten 
confianza de que no hay ninguna protección para la señorita y lo que h que 
hacer es convocarla para que nos de una ·explicación como debe ser en alquier 
cabildo donde verdaderamente m~htfen l:as autoridades municip s, debe 
comparecer para que sepamos no!;atros el estado que guardan todas las obras 
del Municipio y en que condicion\'!S,¡ $e va~ ~ando las licencias, entonces yo 
plantearía que si la señorita no tl·eneitíem)'lo; entonces que nos diga cuando 
puede y todos los miembros del caOildo no:;¡ ceñimos al horario de la ciudadana 
para que pueda venir, yo creo que la•s:eñorita es una funcionaria de alto nivel del 
Ayuntamiento, y tiene la obligación legal. d.e venir a comparecer tantas veces 
como éste Cabildo se lo pida, y la petición que hace Javier es una petición qu 
mí me parece que está debida,rnente fundaméf)tada en la Ley y tiene ue 
complementarse, en virtud que 1¡¡¡ señorita ocupa un lugar muy importante entr . 
del estatus del Ayuntamiento, entonces paralelamente al trabajo que vamos a 
hacer de revisar cuales acuerdos de cabildo no se· h;an cumplido, que también 
inmediatamente en la siguiente sesión de cabildo que'!;le presente la compañera 
Aneyra para que nos informe el estado que guardan todas las obras de éste 
Municipio. Después de algunos comentarios, se acuerda citar para la próxima 
sesión de cabildo a la C. An~vra Guiovana Jiménez Reynoso, Directora de 
Uso de Suelo, agotándose así .el presente punto de la orden del día.------------------

En desarrollo del punto n(lmero 7, el $ecretari0 Munici!!)al da lectura al oficio 
número CPL/058/07/2012, firmado 'pp,r .el. lng, Abel R Márquez Carreto, 
Encargado de Despacho de CQPLAoEMUN, en eh::.ual solicita la aprobación, a la 
modificación del cambio de nombre de la obra, correspondiente al Ramo 33 
Fondo 111 del eierqiqio presupuesta! 2012. del Ejido de Cocoyoc, quedando de la 
siQuiente manera: 
N()I\II¡:!Rii:PIO .. I.,;A 1 · l-OCAl-IDAD ·. MONTO PISMIN.I.JCION INC.REMENTO ·MONTO·. 

· r .· , O.BRA • • .• . · .......... · ... il4íél,t,i.. . 
• 

. ... MQ[)Il'IOADO 
REHABILITACTON COCO YOC $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 

DELA CENTRO 
PAVIMENTACION 

DE LA CALLE 
ÁLVARO 

OBREGON 

) 
.. . ,,; . .. oo A • ·~cyaiite"'"ec 

. ~ ""'""'" """'"'"'·"'" "'· p ~ 
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DE DRENAJE EN 

DIFERENTES 
CALLES 
SPIIIIAS: 
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CENTRO 
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$0.00 $0.00 $250,000.00 

$250,0()0.00 $250,000.00 $250,000:QO 

Después de algunos comentario~. S!l apr!;l~ba por unanimidad de votos la 
modificación del cambio de nombre !~le la opra, correspondiente al Ramo 33 
Fondo 111 del ejercicio presupuest~l 2012 del Ejido de Cocoyoc, agotándose 
así el presente punto de la orden del c:Ha,-·~.,-~--·--------------------------------------------

Acto continuo y en desarrollo del pl:!ii!to n!ÍIJ'lero 8, el Secretario Municipal da 
lectura al oficio número CPL/056/07'/2012. firmado por el lng. Abe! R. Márquez 
Carreta, Encargado de Despacho,.de COPI::ADEMUN, en el cual solicita 1 
aprobación, a la modificación pre~ópuestal, correspondiente al Ramo 33 Fondo 111 
del ejercicio presupuesta! 2012 de la Colonia El Car;acol, quedando de la siguiente 
manera: 

REHABILITACI N 
DE AGUA 
POTABLE 

PAVIMENTO DE 
ASFALTO CALLE 

YAUTEPEC
CARACOL 2'. 

ETAPA 
S.UMAS: 

·L.GCALIEIAD. 

EL CARACOL 

EL CARACOL 

M0NTO 11>1SMINUCI • N 
INICIAL 

$200,000.00 $200,000.00 

$0.00 $0.00 

$200;000.00 $200,00MO 

INCREMENTe MGNTO 
MODIFICADéJ 

$0.00 $0.00 

$200,000.00 $200,000.00 

$200,000:QO $20(J,OOQ:OQ 

Después de algunos comentarios, .. Pe.l:IP.u.és de alg'unos comentarios, se 
aprueba por unanimidad de votos la modificación presupuesta! 
correspondiente al Ramo 33 Fondo .111 del ejercicio presupuesta! 2012 de la 
Colonia El Caracol, agotándo~;>e así el presente punto de la orden del día.----------

Acto seguido y en aesahogo ael punto número 9, Solicitud ae autorización para 
que el Cabildo reciba de la sucesión a bienes del C. Eleuterio Sánchez Pedraza, a 
través de su albacea Virginia Ocampo Moreno, la Clonación de una fracción de 
terreno de 3008 m2, del bien inmueble denominaao "El Uanito" ubicado en el 
Poblado ae Cocoyoc de Yautepec, Morelos, con inscripción en el 
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Registro Publico de la propiedad y del comercio del Estado de Morelos, bajo e 
registro 99, foja 11 O, tomo XXIII, volumen 1, sección 1, serie 8, con una superfi 
total aproximada de 25,450.00 m2. Después de algunos comentario se 
acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo, que las 
áreas administrativas revisen el. contenido de lo solicitado, para poder 
acordarlo en un cabildo próximo; agqtái\1Cfose así el presente punto de la orden 
de 1 d í a . -------------------------------------"--,------~---7-c•---------------------------------------------

Continuando con el desarrollo del,pttJ:i'fÓ•número 10, solicitud de autorización, 
para que el Profr. Proto Acevedo QjE¡d¡¡; y él C. Agustín Miranda Rodríguez en su 
carácter de Presidente y Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, 
Morelos respectivamente, celebren a nombre y en representación del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelps, los actos y contratos necesarios que 
deriven de la aprobación de aceptación de donaci(m, así como a la formali ción 
y protocolización de los mismos. Después de algun.os comentarios, se cuerda 
por unanimidad de votos de lps integrantes d~l H. Cabildo, que las área 
administrativas revisen el c;:;on'tenido de lo solicitado, para poder acordarlo 

~en un cabildo próximo, agofá(ldose así el presente punto de la orden del día.-----

En desahogo del punto número 11, Solicitud de autoriZ!!Ción, para el pago de los 
"'- gastos que se generen por ci:mcepto de escrituración,avalúos e inscripción en el 

Registro Público. Después .de algunos comentarios, se acuerda por 
unanimidad de votos de Jos integrantes del H. Cabildo, que las áreas 
administrativas revisen el contenido c:te .. lo, solic;:;itado, para poder acordarlo 
en un cabildo próximo, agotándose así el,presente punto.de la orden del día.-----

En desarrollo del punto número 12, Solicitud de autorización, para que el 
Profr. Proto Acevedo Ojeda y el C. Agustín Miranda Rodríguez en su c<;~rácter de 
Presidente y Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos 
respectivamente, comuniquen a los donantes por conducto de quien los 
represente, la aceptadón de éste Municipio de la donación que hacen a su favor. 
Después de algunos comentarios, se acuerda por unanimidad de votos de 
los integrantes del H. Cabildo, que las áreas administrativas revisen el 
contenido de lo solicitado, para poder acordarlo en un cabildo próximo, 
agotándose así el presente o de la orden del día.--------------------------------------
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Acto continuo y en desarrollo del punto número 13, Solicitud de autorizaci · 
para condonar a favor de la sucesión a bienes del C. Eleuterio Sánchez Pedr za, 
a través de su albacea C. Virginia Ocampo Moreno, el pago de Derechos 
Municipales por concepto de expedi¡;;lón .de. plano catastral, licencia de uso de 
suelo y clave catastral de cada uno;.·d~T~s"tl!!r~é"'os; para el caso de que el cabildo 
acepte la donación de la fracción" de terremo .id e 3008 m2., del bien inmueble 
denominado "El Llanito", ubicado E!n¡ el Poblado de Cocoyoc, Municipio de 
Yautepec, Morelos, con inscripción en>.E!IRegistro>Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, b¡¡jo el registro 99, foja 110, tomo XXIII, 
volumen 1, sección 1, serie B, con una. superficie total aproximada de 25,450.00 
m2. Después de algunos comentarig¡;, se.Jicilerda por unanimidad de votos 
de los integrantes del H. Cabildo(que las ar.eas administrativas revisen 
contenido de lo solicitado, pa~i:í poder acordarlo en un cabildo pró · o, 
agotándose así el presente punto•de la orden del dfá.--------------------------------------

Acto seguido y en desahogo del punto número 14, el Regidor C. Marcelino 
Montes de Oca Domínguez solicita que se discuta y en su caso se acuerde, el 
apoyo económico a la C. A:flayeli Rocío Marroquín.Toledo, para que pueda 
comprar un aparato con las/siguientes especificaciories: Montgomery Safe-T
Tube, Tapued 10/13 mm., Typz¡::lear, REF 721310, con' un costo aproximado de 

,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.). Después de algunos comentarios, se 
acuerda por unanimidad devotos de los integrantes>del H. Cabildo, otorgar 
el apoyo económico a la C. Anayeli Rocío Marroquín Toledo, para comprar 
un aparato con las siguientes especificaci.on~s: Montgomery Safe-T-Tube, 
Tapued 10/13 mm., Typz clf!.ar, REF 721310, c¡;¡n \.In costo aproximado de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n:); agotándose así el presente punto de la 
o rd e n de l d í a : •"c"1"~----··-,··-·-------,.c.,·---·--········------------.·--·-·------·------------------
Continuando .con el desarrollo del punto número 15, el Regidor C. Marcelino 
Montes de Oca Ddmínguez solicita que el cabildo en pleno delibere y acuerde la 
compra de una camioneta para que sea asignada a la coordinación de alumbrado 
público, y poder cubrir las necesidades de transporte que se tiene en dicha 
Coordinación adscrita a la comisión que por acuerdo de cabildo tiene 
encomendada. En u palabra el Presidente Municipal propone que con el 
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dinero de la venta de chatarra se compre un vehículo para la Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial. Después de algunos comentarios, se acuerda p 
unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo, la compra de una 
camioneta para que sea asignada a la coordinación de alumbrado público, y 
poder cubrir las necesidades de. transporte que tiene dicha Coordinación; 
asimismo, se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes del 
H. Ayuntamiento que con la vent<! deJa ch<lt<!rra se compre un vehículo para 
la Dirección de Catastro e lmpue~~P Pr~dial agotándose así el presente punto 
de la orden del dí a. -----------------.::•4•;c7c~ • .:t::~.::~ • .é+-----"C-----------------------------------------

En desahogo del punto número 1!!, el Sfndico Municipal C. Agustín Miranda 
Rodríguez solicita al H. Ayuntamierlló ¡¡¡,ulori~asión para que pueda él a nombr 
del Ayuntamiento endosar a favor c1eHa aseguradora HDI Seguros S.A. de C. . la 
factura número 08630 V, expedidá por Automotores de Cuautla S.A. de e ., en 
fecha veintidós de diciembre del año dos mil di¡¡¡z, a favor del Mu · ipio de 
Yautepec, Morelos; factura que. ampara la propiec!ad de la camioneta modelo 
2011, marca Nissan, tipo dob.l¡¡¡ c¡¡¡,bina, serie 3N6DD23J7BK001176, motor KA24-
472646 A, con placas de cirg!Jiación NV-81337, adscrito al área de Bienestar 

ocia!, como parte de los req~isitos para que sea pagacla la indemnización por el 
robo del que fue objeto en fecha dos de agosto del a.ño dos mil doce. Después de 
algunos comentarios, se acuerda por unanimidad de votos de los 
integrantes del H. Cabildo, ;!Utorizar al Síndico Municipal para que pueda 
endosar a favor de la aseguradora HDI Seguros s,A. de C.V. la factura 
número 08630 V, expedic!a por Automo.tores 9e Cuautla S.A. de C.V., en 
fecha veintidós de diciern,bre del,año,d,osmU .di.ez, a favor del Municipio de 
Yautepec, Morelos; factura"qHe ;!iripara la pr,qpie,g¡¡g.de la camioneta modelo 
2011, marca Nissan, tipo doble caiJili'a; serie 3NSDD23J7BK001176, motor 
KA24-472646. A, gon placa.s de cir,culaci!)n NV-81337., ad,scrito al .. área de 
Bienestar Social, como parte de los requisitos para que sea pagada la 
indemnización por el robo del que fue objeto en fecha dos de agosto del año 
dos mil doce, agotándose así el presente punto de la orden del día.------------------

En desarrollo del punto número 17, el Síndico Municipal propone dar la baja 
definitiva de nueve unidades que ya fueron revisadas por miembros del Cabildo, 
para posterior erlas en venta. Después de algunos comentarios, se 
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aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del H. Cabildo, dar 
baja definitiva de las unidades que ya fueron revisadas por miembros del 
Cabildo para ponerlas en venta, mismas que a continuación se describen: 

U. P. AREA ARTICULO MARCA MODELO SERIE 
SEG. PUB. 226 CAMIONETA Qtti:i\/ROLET 2007 3GBEC14X07M101724 
T.VIALIDAD.101 AUTOM VIL iSJISSAN 2007 3N1EB31S17K303358 
SERVICIO PUB.34 CAMIONETA &EiSJERALiiMOT.' 1985 1GCEC14HOFJ147294 
PROTEC.AMB.52 TRACTOR D8H CATERPII',IJAR D8H 36A4236 
SEG.PUB.112 AMBUL!ANCIA FORO!' 1986 AC3JCE57507 
DIF.MUNICIPAL.93 CAMIONETA CHEVROLET 1998 1GCEC2474WZ170978 
ORGANIS.DESC.46 PIPA FORO 1981 AC5JYG71876 

~P~RO~;T.~C~IV~IL~.6~4~~~CA7MaiAO~N~ET~A.---~G~EN~E~.R~A~L~.M~ONT~.-+--1~9~9~8--~1G~C~E~C~2~4~747,W~Z~2~1~37.16~5-I 
PROT.CIVIL.200 CAMIONETA F0RD l.0!3Q 2001 1FTRW07L01KA92674 

Asimismo, se acuerda formar UIJa comisión pa~a buscar al mejor po 
la venta de dichas unidades; quedando la G,omisión integrada 
ciudadanos Síndico Municipal, C. Agustín Miranda Rodríguez, Regid 
C. Gilberto Ávila Torres y Regidor C. Elíseo Lázaro Domínguez, agotándose 
así el presente punto de la orden del día.-------------------c.-----------------------------------

Acto continuo y en desarrollo del punto número 18, rél;;pecto a la situación que 
guarda la bodega donde se. ~rcuentran a resguafdo .. los bienes que han sido 
dados de baja del Patrimonio Municipal de éste H. Ayuntamiento. Después de 
algunos comentarios y por ,ser punto de información, ·ro es necesario tomar 
acuerdos, agotándose así el:presente punto geJa.orden del;,día.------------------------

Acto seguido y en desahogo del.•punto núme'ro 1~, el Síndico Municipal, 
C. Agustín Miranda Rodríguez, solicita a sus compañeros de cabildo aprobación 
para que se estaplezca la descripción de los cinco vehículos. que ..fueron dados de 
baja del Patrimonio Municipal, J11ediante acuerdo de cabildo de fecha catorce de 
junio del año dos mil doce (punto de acuerdo número 18) de acuerdo a la 
siguiente relaCión: 

AREA 
NUMERO 
ARTICULO 
MARCA 

. MODELO 

SEG. PUB. 
0221 
CAMIONETA 
DODGE 
2000 

SEG. PUB. 
0222 
STRATUS 
DODGE 
1998 

SEG. PUB. 
SER/SIN 
CAM DROD 
CHEVROLET 
1999 
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H. A YUNTA 

CON 
YAU 

MIENTO MUNICIPAL 
STITUCIONAL 
TEPEC, MOR. 
2009-2012 

SERIE 

MOTOR 

ESPECIFICACIONES 

ESTADO FISICO 
PLACAS 
FACTURA 
COSTO 
FECHA DE 
FACTURA 
OBSERVACIONES 

Sección 

1 

Núm. de Oficio 

Expediente 

3B3DJ56S9YT 1 B3DL46X83N6 
222685 05364 
HECHO EN HECHO EN 
MEXICO USA 
SEDAN SEDAN COLOR 
COLOR BLANCO 
BLANCO . 
MAL MAL · 
S/P S/P . 
2984799 31098 
000 $182,430'.00 
3111011999 12103/2003 

DOCUMENTO DOCUMENTO 
ORIGINAL ORIGlNAL 

Secretaría Municipal 

Acta Ordinaria No. 121 

Cabildos/03 de Septiembre de 2012 

L8308387440 3B3D246X3W 1GBKC34J2X, 
39 T331319 79011 
HECHO EN HECHO EN SIN MOTt;)R' 
MEXICO MEXICO 
PICKUP SEDAN SIN CAJA DE 

COLOR VELOCIDADES 
BLANCO 

MAL MAL MAL 
S/P S/P SIP 

14099 054743 

$130,500.00 000 
1110611998 12105/1999 

SIN DOCUMENTO DOCUMENTO 
DOCUMENTO ORIGINAL ORIGINAL 

Después de algunos comentarios,. se acueraa por unanimidad de votos de 
los integrantes del H. Cabildo, que se establez.~a la descripción de los cinc 
vehículos que fueron dados de baja del Patrimonio Municipal, mediante 
acuerdo de cabildo de fecha catorce de junio del año dos mil doce (punto de 
acuerdo número 18), de acuerdo a la relación anterior; asimismo, se autoriza 
al Síndico Municipal para que celebre los contratos mediante los cuales se 
enajenen dichos vehículos, y se acuerda que sea la,comisión integrada por 
los ciudadanos Síndico Muqicipal, C. Agustín Miral'lda Rodríguez, Regidor 
C. Gilberto Ávila Torres ·•y Regidor C. Elíseo Lázaro Domínguez los 
encargados de buscar la mejor opción para la '\(enta de éstas unidades, 
agotándose así el presente punto de la orden del día.--------------------------------------

Continuando con el desarrollo del punto número 20, respecto a los asuntos 
generales, no hubo asunto$ que tP<;líar, agotándose así el presente punto de la 
orden de 1 d i a . ----------------------"·----·-~~--.,-c--------~----é•----·i~--------------------------------

En desahogo deli .punto número 21, el C. Presidente Municipal procede a la 
clausura de la presente Sesión, siendo las 17:50 horas del mismo día de su inicio, 
firmando todos.al margen y al calce, para constancia y efectos legales a que haya 
1 u g a r. Do y fe . -------------~------------------------------------------------------------------------------

~ -~C}( '""'' ,{,!t.>••·>f•L ,,,,,;;,, 

~ , . .,.J!};l,t,~pe e 
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oe ano 
, Vivienda y Obras Públicas; 
olonias y Poblados 

me~~~ Salinas 
acienda, 

,ru;;aaí~il5ñ~~ supuesto 

Nota: La presente Relación de Firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria de fecha 03 de Septiembre de 2012, 15:00 hrs. 
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. Torre 
Regidor de Ó'e!;i ..... olio Agropecuario, 

Seguridad .· úlblir¡;a .y Tránsito 

C.~.•l""' 
Regidor¡á de Bienestar Social 

y As~ntos de la Juventl:¡d 

C.'l;J)seo L · aro Domínguez 
Regidor de Desarrollo Económic.o, 

Gobernación y Reglamentos 

Nota: La presente Relación de Firmas, co sponde a la Sesión Ordinaria de fecha 03 de Septiembre de 2012, 15:00 hrs. 
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Regidora de Educación, Cultura y Recre.¡;¡ción; 
y Equidad <:le Género 

\ 
\ 

c. 

dinaria de fecha 03 de Septiembre de 2012, 15:00 hrs. 

u -~rra ii'te''' "'e e 
lb "l~ p •:ffi ~'ohicmo J.lulliripa[21J09· 2017 
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